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Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas  
  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

Centro Universitario  

Centro Universitario del Sur   

  

Departamento:   

Ciencias, Artes y Desarrollo Humano   

  

Academia:   

Academia de Estudios Lingüístico 

  
Nombre de la unidad de aprendizaje:   

Taller de Fotoperiodismo 

  

Clave de la 

materia:   

Horas de 

teoría:   

Horas de 

práctica:   
Total de horas:   Valor en créditos:   

EK135  40   30 70  7  

  

Tipo de curso:  Nivel en que se ubica:  Programa educativo  Prerrequisitos:  

  
T   = Taller 

  
Licenciatura  
  
  

  

  

Licenciatura en 

Periodismo 

  

Ninguno  

  

Área de formación:   

Área de  formación especializante  obligatoria 

Perfil docente:   

Características académicas, dominio técnico de la  cámara DSLR y  conocimiento  de Las 
técnicas de iluminación, tener  su  propio  lenguaje  en la  fotografia. La  experiencia  del  
docente  en la  práctica  es  fundamental para  resolver problemas técnicas de la  
fotografia y  preguntas  relacionadas  sobre estas. 

 

 

Elaborado por: Evaluado y actualizado por: 

L.A.V Marco Antonio Guzmán  Soto L.A.V Marco Antonio Guzmán  Soto 

 

 

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización  

Agosto /2011 Agosto /2015 

 

 Aprobada por la Academia 

Agosto/2015 | 



 

 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO  

Observar, investigar y analizar a profundidad procesos, fenómenos y problemáticas socio-
culturales relacionadas con el campo de la comunicación. 

Producir información periodística de interés general y especializado en diferentes campos; Planear, 
producir y difundir contenidos periodísticos para radio, televisión e internet donde se integren 
textos, audios, fotos y recursos multimedia que permitan la interacción con  las  audiencias. 

  
3. PRESENTACIÓN  

Se compone de tres partes: 
a) este  taller  busca que  el  alumno adquiera los  conocimientos teóricos, prácticos y técnicos 
que le permitan la  obtención de de su  propio lenguaje  visual para  medios informativos como  
de opinión.  
b) El  taller tiene  como  objeto fundamental proporcionar los  conocimientos para  entender la  
cámara su mejor  manejo  así  como  proporcionar  el  conocimiento de las  técnicas  utilizadas  
para obtener las mejores  fotografías, una imagen que comunique,  atreves del  análisis técnico 
y practico. Se pretende entregar las herramientas necesarias al alumno para producir imágenes  
con un alto  nivel técnico,  saber  obtener una  imagen que  contenga  los  elementos  para su 
mejor comunicación visual y que contenga las características necesarias para  comunicar e 
informar. 
c) Relación del curso con  el  bloque de  asignaturas: 
La presente unidad de aprendizaje se relaciona con las siguientes, periodismo de investigación, 
Taller de televisión y apreciación del  Arte. El  alumno aplicara los  conocimientos de fotografia 
en  cualquier medio de  comunicación visual. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA  

El  taller de fotoperiodismo, es impartido en un  total de 70 horas, de las cuales, 40 horas teorista y 
30 horas practicas. Se imparte una  sesión a la semana con una  duración de dos  horas y media, 
mas una hora de prácticas. Con  este  taller se busca de fundamentos  y técnicas de fotografia  e 
imagen y  su  aplicación  en  los medios  de comunicación e  información. 

 

El profesional del  periodismo se concibe como el  especialista conocedor de los procesos de  
comunicación humana y  el  uso de medios masivos de comunicación en  el  área  informativa. 

 

 Su formación profesional le  permitirá contextuar la  noticia con  objetividad, por lo  que tendrá una  
visión global de los  problemas que  genera  la pobreza, la  concentración de la  riqueza y otros 
factores que  determinan las influencias geopolíticas de la región, del país y del  mundo. 

 

Sabrá distinguir las  diversas teorías periodísticas que  definen la labor noticiosa en la  radio, la 
televisión, la prensa escrita y todos aquellos espacios que  demandan la presencia de periodistas 
como el  análisis de los  problemas que  presenta la comunicación institucional, es decir, planear y 
realizar estrategias comunicacionales. 

 

Poseerá especial sensibilidad para captar oportunidades que  le  permitan la generación de auto 
empleo y la asociación con otras personas con  quienes pueda conformar una sinergia  
complementaria. 

 

Se desempeñara ética y responsablemente en  el  ejercicio de sus  funciones profesionales. 

 
Relación del curso con la  misión y visión de la carrera 

Misión 



Somos un programa educativo que forma periodistas de carrera con calidad humana, amplios 
conocimientos y sentido crítico de la región sur de Jalisco y de México que, dentro del entorno 
global, contribuyen a la resolución de sus problemas. 
Visión 

El programa educativo de periodismo cuenta con el reconocimiento de organismos acreditadores 
nacionales e internacionales por su elevado nivel profesional, la calidad de sus estudiantes y la 
excelencia de su personal académico. Los egresados se incorporan con éxito al mundo laboral 
capacitados en la aplicación de tecnología de la información, cuyo trabajo en red impacta 
positivamente en el desarrollo de la región. 
 
5. SABERES   

  

Prácticos  

 Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas 

disponibles, siendo imprescindible desarrollar su capacidad de observación 

y  análisis. 

Dar una  crítica a dicha información y  saberla  trasmitir. 

Manejar adecuadamente las fuentes documentales y  audiovisuales. 

  

Teóricos  

 Ejercer profesionalmente como experto  la  fotografia. 

Conocer los  conceptos generales de la fotografia a si  como de la  cámara 

y sus métodos  técnicos. 

Conocer el trabajo de los  fotorreporteros  mas  reconocidos 

Conocer  la  terminología de la  fotografia y  la  lectura de la  imagen 

fotográfica. 

Conocer las técnicas de la fotografia y  utilizarlas de la mejor manera. 

  

Formativos  

Conocer el  fotoperiodismo, identificar sus  derivaciones. 
Conocer los  contenidos teóricos y  prácticos del  curso. 
Conocer e identificar la  labor  de la  fotografia  en la  sociedad 
Conocer posibles problemas profesionales. 

  
 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)  

Temas Subtemas 

 
 

1. La cámara y la imagen 
 

 

1.1 El fotoperiodismo 
1.2 Historia del fotoperiodismo 
1.3 La imagen 
1.4 La camara 
1.5 Composición y Narración: lenguaje 

visual 

2. La práctica del  fotoperiodismo 2.1 El proceso fotográfico 
2.2 La cámara el  Objeto y  la luz 
2.3 Profundidad de campo 
2.4 La imagen y  el  movimiento 
2.5 Condiciones cotidianas  y  su  manejo 
2.6 Concepto e imagen 

 
3. Fotoperiodismo: Documento, expresión 

y comunicación 

3.1 Contenido de la fotografia de prensa 
3.2 Fotografia documental o periodística 
3.3 Fotografia testimonial 
3.4 Fotografia informativa 



3.5 Foto ensayo e ilustracion 
3.6 Rectoría en  el fotoperiodismo 

  

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI  

En la presente unidad de aprendizaje se buscara aprender y analizar los  fundamentos  de la  
fotografia  e  imagen, los  cuales son importantes en un discurso informativo y social  por  medio de la 
imagen. 

1. Integración de conceptos relacionados  con  la  fotografia 
2. Identificación de la historia del arte y los  estilos 
3. Formulación de la crítica del arte 
4. Análisis practico y critica de obras de arte y productos culturales (exposiciones, muestras, 

performance, teatro, música, etc...) 
5. Trabajo individual y por  equipo 
6. Realización de análisis e interpretación  de los  discursos 
7. Prácticas y trabajo  de  campo con referencia   a la  crítica del  arte. 
8. Reflexión de lecturas 
9. Reportes o  controles de lectura previa individuales (criticas, productos de periodismo cultura, 

divulgación cultural, didáctica del  arte, meditación cultural) 
10.  Desarrollo de las actividades practicas para entender el  fenómeno artístico y  cultural 
11. Trabajo final: realización de la  crítica de arte como producto periodístico (autor, obra, 

exposición) 

 

  

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI  

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8. 1. Evidencias de 
aprendizaje 

8.3. Contexto de 

aplicación 

A. Realización de prácticas  de 
campo. 

Elaboración de 
cuestionarios, fichas, 
ensayos y/o síntesis, las 
cuales deben  ser  
redactados de manera 
individual o  en  equipo 

 
 

Aula 

B. Creación  desarrollo y  
finalización  de un proyecto 

que  involucre  al  estudiante  
con la  actividad  del  

fotoperiodismo 

El  producto  de 
investigación  deberá ser  
estructurado con  el  
formato que  se les 
entregara para  la   
asignatura. 

 
 

Biblioteca 

C. Tarea de Ejercicios   y  
demostración  de  fotografías 

Las prácticas  de campo 
deberán cumplir los  
requisitos establecidos. 

Lugares estratégicos para  
el  desarrollo de la 
investigación 

D. Discusión grupal de temas 
utilizando video y  otras  

tecnologías de información 

  

E. Elaboración  de un  álbum,  
con  todas las  tareas 

elaboradas   en  el semestre 

  

 

  

9. CALIFICACIÓN  



La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 

La evaluación  será  continua. 

Se conservara la aptitud del  alumno durante su participación en  el  curso y la  entrega de trabajo 
en  tiempo  y  forma. 

Los trabajos  deben contener todos  los  puntos solicitados, de manera general. 

Las  tareas y trabajos  integradores deberán entregarse en  fechas establecidas por  el  profesor. 

Las  actividades de formación integral serán  validadas solo cuando el  estudiante tiene una 
evaluación mayor  al  60 de  calificación. Es importante recordar que  son tres  actividades o un  
taller CUSUR 

El plagio es un factor que  debemos  combatir, recuerden  que la información debe  estar  citada y  
referenciada en  sus  actividades para  que  no se le  mencione como plagio, cuando se  detecte 
una  paráfrasis, transcripción y  copia de un fragmento, párrafo, texto hibridado o texto completo y  
no  se  cite se le  sancionara al  estudiante con la  anulación del trabajo, si  vuelve a re-incidir en  
el plagio se  mandara su caso a  la  Comisión de Sanciones y Responsabilidades del  Consejo de 
Centro del CUSUR. 

 

Intervención en clase; preguntas, aportaciones científicas, 
comentarios, criticas, lectura y ensayos a partir de las tres 
unidades del programa                                         30% 

Practicas de campo                                       10% 

Informe de investigación  (trabajo final )        30% 

Actividad integradora                                     20% 

Lectura en segundo idioma                             5% 

Formación integral                                           5%                                         

  

10. ACREDITACIÓN  

 Deberán atenderse las disposiciones manifestadas en el Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 11. La evaluación será continua y en ella se tomarán en consideración, los siguientes 
aspectos: los conocimientos, las capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes y las actitudes 
adquiridos durante el desarrollo de la materia.  

Artículo 12. Los medios de evaluación pueden ser:  

I. Instrumentos de evaluación previamente diseñados de conformidad con la temática de la materia 
que se aplican a los alumnos para valorar los conocimientos adquiridos;  

II. Aquellos que permitan identificar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la materia 
que son demostrables mediante ciertas destrezas o habilidades, o bien, mediante la elaboración de 
trabajos prácticos, y  

III. Aquellos que permitan identificar otros aspectos relacionados con el proceso educativo, tales 
como aptitudes y actitudes. 

CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 
periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, se requiere:  

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  



II. Tener un mínimo del 80% de la entrega de evidencias (actividades de aprendizaje y actividades 
integradoras del Curso. 

CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere:  

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.  

II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  

III. Tener un mínimo del 65% de la entrega de evidencias (actividades de aprendizaje y actividades 
integradoras del Curso. 

CAPÍTULO XI 

DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA 

Artículo 53. Los alumnos podrán justificar su falta de asistencia a clases por alguna de las siguientes 
causas:  

I. Por enfermedad;  

II. Por el cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria, con conocimiento del 
Coordinador de Carrera, en los Centros Universitarios y en el caso del Sistema de Educación Media 
Superior el Director de Escuela, siempre que los trabajos realizados en ella tengan estrecha relación 
con los estudios universitarios. 

III. Por causa de fuerza mayor justificada que  impida al  alumno asistir, a juicio de Coordinador de 
Carrera en los  Centros Universitarios y  el Director de Escuela en  el  Sistema de Educación Media 
Superior. 

El máximo de faltas de asistencia a clases que  se puede justificar a  un  alumno no  excederá del 
20%  del  total de  horas  establecida en  el programa de la  materia, excepto lo  establecido  en  el 
último párrafo del  artículo 54 de  este  ordenamiento. 

 

Articulo 54. Los  alumnos deberán justificar las  faltas de  asistencia con  el  documento idóneo, al 
Coordinador de Carrera en  los  Centros  Universitarios y  al  Director de Escuela en  el  Sistema de  
Educación Media Superior, dentro de los  cinco días  hábiles siguientes a  la  fecha en que haya 
podido reanudar sus estudios. 
 

11. BIBLIOGRAFÍA   

  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
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CURRICULUM VITAE DEL PROFESOR 
 

  

 
 

 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre: Marco Antonio Guzmán Soto 

Correo electrónico: marco.guzmanusur.udg.mx 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA: Licenciado en Artes Visuales con Orientación en 
fotografia 

 

 

ESTUDIOS DE POSTGRADO: Maestrante  en  Ciencia Forenses y Criminología 

 

CERTIFICACIONES:  

  

 

 

NOMBRAMIENTOS ACADEMICOS ACTUAL: Profesor de Asignatura A 

  

 

CENTRO LABORAL ACTUAL: Centro Universitario del Sur 

 

 

CARGOS ADMINISTRATIVOS DESEMPEÑADOS:  

 

 


